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¡UN JUICIO PA TU JUEZ!                                                                  

 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DE LA MSSSN 

                                                                                                                            

Descripción                                                                   Mundos de espejos y reflejos  

 

¿Qué pasa por la vida?, ¿cómo andas?,¿cómo sientes?, ¿quién eres?, ¿qué sueñas?  

Te invitamos a encoger a tu juez, ese que a veces oprime el pensamiento y las palabras y no 

deja vivir: “Que si soy la fealdad más grande o lo floto de guapura y postureo, que si soy una 

máquina o muy torpe, que si la gente no me quiere o dependen de mí porque soy to cool, que 

si la peña me mira mal o bien, que si soy horrible, que si me gusto mucho y no miro por nadie, 

que si mi vida es fango o un hilo de neón…”  

 

Os proponemos arrancar del trono a este juez mirándole a la cara, acercarse a él para conocerle 

y no darle la vida, sólo un cachito para que cuide y no dañe. Decirle las cosas libremente, sin 

miedo a equivocarse: ahí el juez se hace gigante. La idea es escribirle sin enjuiciarse: con  buah! 

Y puaj!, con faltas de ortografía, sin orden, sin haches, con tachones y V por B, sin normas, ni 

leyes. Si lo consigues le habrás vencido. Al menos un ratito de callarle esa boca. Ni tan mal. 

 

Envía un pequeño texto anónimo, sin firma. Si quieres siguiendo estas preguntas, sin juzgarte, 

mirándote al espejo sin orden. No es nada fácil, el juez es poderoso, prueba, atrévete sin más: 

¿QUIÉN ERES JUEZ? ¿QUÉ QUIERES DE MÍ? ¿Y PARA MI VIDA? ¿ME DEJAS SER? ¿POR 
QUÉ EXISTES? ¿DÓNDE VIVES, CÓMO ES TU CASA?  ¿DE DÓNDE SACAS INFORMACIÓN 
E IDEAS, PARA DECIDIR SI HAGO BIEN O MAL? ¿ERES IMPARCIAL? ¿CÓMO PODEMOS 
VIVIR JUNTOS, JUEZ?  

•  Envíalo  a juventudmsssn@gmail.com – asunto ¡Mi Juicio!            Desde el 5 de noviembre 

O bien mediante WhatsApp al teléfono 669 536 075                                                                

• Muestra de obras   los escritos serán subidos a IG @sierranorte_masjovenes, si la MNSSS 

lo aprueba podrían ser difundidos en medios de comunicación como ¡Textos sin juicio!   

         Gracias!!                                                                            Mas información en:             

   juventudmsssn@gmail.com 

669 536 075 
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